
Guatemala 3l de Diciemb¡c 2014

Ingen¡€ro
Luis Aroldo Ayala Vargas

Director Gener¡l d€ Hidrocarburos
Dirección General de llidrocarburos
Minist€rio dc Energia y Minos

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me didjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula
Octava del contrato Numero DGH-31-2014, celcb¡ado entre la Dirección Gener¡l d€
Hidrocerburor y mi persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el ¡englón 029,
me permito prese ar el informe mcnsu¡l dc ¿ctividades desa¡¡olladas en el pcriodo del0l
¡l31 de Diciembre de 2014-

¡ Se apoyó eÍ recepcióú de documentos y muestms de combustible dcl lvlT NAVE
CIELO de la terminalde PACIFIC OlL.

. Sc apoyó cn medidas iniciales y tinalcs, rccepción de documcntos y muestras de

combustible del M/T ENERGY PANTHER Terminal de OTSA.

. Se apoyó cn ¡ccepción de documentos y mueslras de cornbustible del M/T HERCULES
en la Terñinal de OTSA.

. Se apoyó en medidas iniciales y finales, ¡ecepción de documentos y muestr¿s dc
combustible del M/T ENERGY PANTHER en la Te¡minal de PUMA ENERGY.

. Se apoyó en recepción de documenúos y muestras de combustible del M/T AFNIA
ANDROMEDA en la Te¡minal de PUMA ENERGY.

. Se apoyó cn rccepción de documentos y muestr¿¡s de combustible del M/T NAVE
CIELO e¡ la Te¡rninal de PQP.

¡ Se apoyó en rccepción de docurnentos y muestms de combusrible del M/I ALPINE
HIBISCUS er¡ la Terminal de PACIFIC OIL.

. Se apoyó en recepción dc documentos y muestras de combustible del M/T
AQUAzuUS cn la Tominal de PACIFIC 0lL,



. Se apoyó en recepción dc documentos y muestras de combustible del M/T NAVE
EQUATOR en la Terminal de OTSA.

. Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combustible de¡ MlT
AQUARIUS cn la Teminal de PUMA ENERGY.

. Se apoyó en rccepción de documentos y muestras de combustible del M/I OVERSEAS

ANTIGMAR Terminal de PUMA ENERGY.

. Se apoyó eri reoepción d€ documentos y muestras de combustible dcl M/T NS SILVER

en Ia Termioat de OTSA.

. Se apoyó en recepción dc documentos y mucstras de combustible del M/T
OVERSEAS ARIADMAR en la Terminal de PUMA ENERCY.

. Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK de despacho, para

muestras de laboratorio e¡ la Tc¡rninal de CORPORACION ARCENILLAS.

r Se apoyó en la ¡oma de mucstras de combustible, del RACK de despacho, para

muestras de laboratorio e¡ la Terminal de PUMA ENERGY

. Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK de despacho, para

mucstras de laboratorio en la Terminal de OTSA.

. . Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK de despacho' pal¿

mueslras de laboraforio en la Tenuinal de PACIFIC OIL.

. Apoye en Monitoreo de P¡ecios de Flstaciones de servicios de productos petuoleros en cl

Depa¡tamento de Escuilrtla y Mu¡licipio de Plo Sá¡ José

De las inspecciones realizadas se tuvo recepción de documentación y muestras de

combustibles. de cada imDorfación. dich¿s muestras fireron trasladadas al l¿boratorio del

Ministerio para su análisis corespondientc.

Así mismo la docümertación de cada buque recibido es entregada vía Electrónica al

Departamento de Fiscaliz¿ción Técnica de la Dirección Geneml de Hidrocarburos y las

copias o.iginales son archivadas en la Dclegación del Puefo de San José, Escuintla.
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Guatemala,3l de diciembrc de 2014

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Va¡gas
Director General de Hid¡oca¡buros
Direc¡ión General de Hid¡oc¿rbu¡os
Ministerio de Enqgía y Minas

Su Despacho

Señor Directo!:

Por e$te mcdio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimieDro a la Cl¿iusula
Octava del Contrato Número DGH"31-2014, celebrado entrc la DIRECCIóN CENERAL
DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de servicios técnicos baio cl
renglón 029, me pcrmito p¡esentar el Informe Finalde actividades desa¡rolladas en el
pqiodo del 03 de Julio al 3l de diciembrc de 2014.

a) Se aFobaron los planes de descarga, y se apoyó cn medidas iriciales y fi¡rales de
los tanques de almacenamiento de las termitales ubicadas en el litoral del pücilico,
sobrc las impofaciones marítimas de productos petroleros.

b) Se llevó el cont¡ol de calidad en las terminales de almacenamiento, a lravés de la
toma de muestras de combustiblc directamcntc de los racks o bahías dc despacho.
custodiando las muestras paÍa su rc$pcctivo análisis a los laborato os dcl Mi¡ristctio
de Energía y Minas.

c) Se enviaro¡ al Depa¡tamenlo de FisoalizacióD Técnica los registros estadíslicos
sobre fiscalización de cantidad y calidad de los productos pet¡oleros impoltndos y
almacenados en las termi¡ales de almacenamiento ubicados ell el litoral del
pacifico.

d) Se solicitó diariamente los invcntalios de productos pctroleros a las comp¡lñías
importadoras del litoral del pacifico.

e) Vsrificación de medidas de seguridad indusÍial y ambiental previo y durante la
descarga de los tanqu€ros de los prcductos petrolercs importados.



0 Apoyo de orras tar€as de similar naturaleza y complejidad que me fueron asignadas
por el jefe inmediato.

g) Apoye en monitoreo de precios de Estacion€s de servic¡os de productos petolercs
en el depafamento de Escuintla y Municipio de Pto. San José.

h) A co¡tinuación se detalla el numero de los banqueros supervisados por Terminal de

Almac€namiento, ¡eferente a las importaciones de prcductos petroleros rcalizádas en

el litoral del pacifico.

. Recepción de cuarenta y cuatro (44) Buques Tanqueros, de la compañla OTSA.

. Recepción de cincuenta y cinco (55) Buques Tanqueros, de la compañía PUMA
ENERGY.

. Recepción de treinta y seis (36) Buques Tanqueros, de la compañía de PACIFIC
olL.

. Rec€pción de ocho (8) Buques Tanque¡os, de la coñpañía CORPORACION
ARCENILLAS S.A.

. Recepción de once (l l) Buqu€s Tanqucros, de la compañia DUKE ENERGY.

. Recepción de siete (7) Buques Tanqueros, de la compañla PQP.

. Recepción de doce (12) Buques Tanqueros, de la compañía ZETA GAs.
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Atentamgnte

Roberto Carlos Güzmán Ciani
Técnico de F¡scalización Técnica
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Finiquito de:

Roberto Carlos Guzmán Ciani

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGH-31-2014 celebrado enhe el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios GÉCNICOS).

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQTIITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014.

Robe¡to Ca¡los Guzmán Ciani
DPI: 2425719131001
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